
 

 

CAMPEONATO DOBLES ABSOLUTO MASCULINO Y 

FEMENINO DEL CLUB DE GOLF BARCELONA 

LUGAR: Club de golf Barcelona. Recorrido Masía 

FECHA: 17, 18, 24 y 25 de noviembre de 2018 

 

INSCRIPCIONES:  

Las inscripciones se abrirán el día 6 de noviembre de 2018 y se realizarán online en la página 

web del club, vía correo electrónico  (recepcio@golfdebarcelona.com), indicando en el asunto 

el nombre de la competición y en el correo el nombre completo y. el número de licencia de cada 

jugador o en la recepción del club cumplimentado el formulario habilitado para tal efecto 

El cierre de inscripciones se establece el día 15 de noviembre de 2018 a las 14:00 

El listado de participantes será publicado en la web del club de golf Barcelona a partir del cierre 

de las inscripciones. Desde ese momento, se establecerá un plazo de reclamación de 24 horas 

para subsanar los posibles errores. Pasado este plazo, no se atenderá ninguna reclamación y 

las listas se considerarán definitivamente cerradas. 

Nota: Es responsabilidad exclusiva del jugador cerciorarse de que su inscripción se procesa 

correctamente y, una vez publicadas las listas de participantes, de confirmar si ha sido admitido 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN. Deberán abonarse en el club de golf Barcelona, en el momento 

de registrarse, siempre antes del inicio de la competición. 

Precio de inscripción Socios: 25€ 

REGISTRO DE JUGADORES. El registro de jugadores y el pago de la inscripción se realizarán 

conjuntamente en el club de golf como máximo 10 minutos antes de que se inicie la 

competición. En caso de no hacerlo, el Comité de la Prueba podrá sustituir al jugador por el que 

corresponda de la lista de espera (si la hubiera). 
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REGLAMENTO 

CONDICIONES 

Podrán tomar parte todos los jugadores amateurs socios del club de golf Barcelona que estén 

en posesión de la correspondiente licencia en vigor expedida por la RFEG, sin limitación de 

hándicap. 

El número de participantes no podrá exceder de 45 parejas (30 masculinas y 15 femeninas), que 

serán las 45 parejas inscritas correctamente en tiempo. El corte de acceso a la competición se 

realizará por hándicap. 

Entre los jugadores inscritos y no admitidos, por no figurar entre las 45 parejas con el hándicap 

más bajo, se establecerá una lista de espera para cubrir, una a una, las posibles ausencias 

comunicadas dentro del plazo previsto. El día de la competición, si hubiese que cubrir alguna 

ausencia, el orden de la lista de espera será por orden presencial. 

FORMA DE JUEGO: 

Para la competición hándicap se establece 18 hoyos fourball stroke play hándicap. 

Las barras de salida serán a elegir entre los competidores, pudiendo la competición masculina 

elegir entre blancas, amarillas y azules, y la competición femenina entre azules y rojas. 

UNA PAREJA QUE OPTE POR EL FORMATO HANDICAP NO PODRÁ PARTICIPAR EN EL FORMATO 

ABSOLUTO DEBIDO A LA IMPOSIBILIDAD DE COMPUTAR PRUEBAS SCRATCH DESDE DIFERENTES 

BARRAS DE SALIDA.  UNA PAREJA QUE COMPITA EN EL FORMATO SCRATCH SI TENDRÁ DERECHO 

A LA COMPETICIÓN HANDICAP. 

EN LA INSCRIPCIÓN SE HA DE COMUNICAR EN CUAL DE LAS COMPETICIONES DESEA 

PARTICIPAR. EN CASO DE OMISIÓN SE ESTABLECE QUE LA INSCRIPCIÓN SERÁ PARA LA 

COMPETICIÓN ABSOLUTA. 

Para la competición absoluta se establece 18 hoyos fourball stroke play. De esta competición 

saldrán las 8 parejas masculinas y 4 femeninas que disputarán la siguiente fase en formato 18 

hoyos foursome match play. 

El día 18 de noviembre a partir de las 9:00 se iniciará la primera fase de la competición match 

play compitiendo las 8 parejas masculinas y las cuatro femeninas clasificadas. 

El día 24 de noviembre a partir de las 9:00 se iniciará la segunda fase de la competición match 

play compitiendo las 4 parejas masculinas procedentes de la anterior ronda. 

El día 25 de noviembre a partir de las 9:00 se iniciará la final de ambas categorías  



 

 

Barras BLANCAS para hombres  

Barras AZULES para mujeres 

 

DESEMPATE: 

Para la competición hándicap se resolverá por el reglamento de la RFEG para este tipo de 

pruebas. 

Para la competición clasificatoria de la competición absoluta se resolverá por el reglamento de 

la RFEG para este tipo de pruebas. 

Para la competición absoluta scratch en su formato match play se continuará la vuelta hoyo a 

hoyo hasta que se deshaga el empate 

 

CATEGORÍAS. 

Masculina y femenina 

 
PREMIOS 
 
Ganador masculina y femenina absoluto del club 
Segundo clasificado masculina y femenina absoluto del club 
Primer clasificado masculina y femenina handicap 
 
 
ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS 
 

Las salidas seran por orden de handicap según determine el comité. El horario será el 
que establezca el comité.  
 
COMITÉ DE LA PRUEBA: 
Antonio Martinez (delegado masculino) 
Anna Recasens (delegado senior) 
Dolors Alonso (delegado femenino) 
 
 
 


